
 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) se complace en compartir con usted su boletín electrónico titulado "Novedades de la CIP". 

 

  

  

  

 
 

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) da la 

bienvenida a sus Nuevos Miembros Asociados: 

 

  

 

 

Fundada en San Diego, California, Cubic Corporation es la empresa matriz de tres 

unidades de negocio, incluyendo Cubic Global Defense (CGD). CGD ofrece 

sistemas de entrenamiento realista de combate, comunicaciones, redes seguras y 

servicios de apoyo altamente especializados para las fuerzas militares y de 

seguridad de Estados Unidos y naciones aliadas. Además, CGD ofrece soluciones 

de entrenamiento en vivo, virtuales, constructivas / basadas en juegos, operaciones 

especiales, apoyo a misiones e inteligencia. La compañía diseña y desarrolla una 

amplia gama de sistemas, productos y tecnologías que son fundamentales para la 

seguridad nacional y el éxito de cada misión. Para más información, haga clic aquí. 

 

https://www.cubic.com/


  

 

Daqua es una firma mexicana de consultoría, especializada en realizar estudios y 

diagnósticos orientados a fortalecer la competitividad en toda la cadena de valor. 

Sus análisis incluyen el capital humano, procesos, infraestructura, gestiones de 

gobierno y tecnologías de información. Mediante inteligencia estratégica de 

mercado, DAQUA apoya a sus usuarios con una una red de contactos para 

fortalecer las cadenas productivas y generar opciones reales de negocio entre 

líderes proveedores de servicios y usuarios que requieren apoyo. Para mayor 

información sobre DAQUA, dé click aquí. 

 

  

 

COCATRAM Presenta su Mapa Actualizado del Gran Caribe para Facilitar el 

Comercio 

  

La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) desarrolló un 

mapa actualizado de las rutas marítimas fundamentales que existen en el Gran 

Caribe que permite a exportadores, importadores, vendedores o compradores saber 

cuándo, cómo, con quién se puede trasladar mercancías. Además de incrementar 

el comercio marítimo intrarregional y facilitar sus conexiones exteriores, el Mapa 

también permite identificar zonas en la región del Caribe que no cuenten con 

servicios marítimos para una mejor planeación. Para tener acceso al Mapa, dé click 

aquí. 

http://daqua.com.mx/
http://www.cocatram.org.ni/rutas/


 

  

 

 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú publica la Tercera Edición del 

Boletín Informativo Trimestral sobre Responsabilidad Social Empresarial, 

Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

  

La APN del Perú, en su calidad de Presidente del Comité Técnico Consultivo (CTC) 

de Responsabilidad Social Empresaria, Equidad de Género y Empoderamiento de 

la Mujer, publicó la Tercera Edición del Boletín Informativo sobre estos temas, 

correspondiente al tercer trimestre de 2017. El boletín incluye una entrevista con la 

Sra. Guimara Tuñón, Directora General de Puertos e Industrias Auxiliares de 

Panamá y contribuciones de la Fundación del Puerto de Cartagena, Comunidad 

Portuaria de Manzanillo, el Reporte de la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la 

CIP (CECIP), entre otros. El objetivo del boletín es promover el rol y trabajo que 

desarrollan las mujeres en el sector portuario, así como las políticas y acciones que 

se llevan a cabo actualmente. Dé click aquí para ver la Tercera Edición del Boletín.  

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/01/Bolet%C3%ADn-CTC-3era-edici%C3%B3nf.compressed.pdf


  

 HudsonAnalytix Realizará Talleres de Evaluación de Capacidades en 

Ciberseguridad 

  

HudsonAnalytix fue galardonado por el Programa Cooperativo de Manejo de Carga 

(CHCP, por sus siglas en inglés) de la Administración Marítima de los Estados 

Unidos (MARAD) para realizar talleres de evaluación de capacidad 

en ciberseguridad en tres puertos estadounidenses. La evaluación HACyberLogix 

de HudsonAnalytix permitirá a estos puertos evaluar de manera rentable todas las 

capacidades de seguridad cibernética de su organización e identificar las 

vulnerabilidades de ciberseguridad. El CHCP es patrocinado por MARAD y se 

enfoca al desarrollo de tecnología para respaldar las capacidades intermodales de 

Estados Unidos. Las evaluaciones apoyarán al CHCP con un programa piloto para 

evaluar las capacidades de ciberseguridad en la industria portuaria del país. Para 

mayor información, contacte al Sr. Andrew Baskin, Vicepresidente de Legislación y 

Comercio Global, HudsonAnalytix, andrew.baskin@hudsonanalytix.com.  

 

HudsonAnalytix Nominada para el Premio SMART4SEA 2018 en 

Ciberseguridad 

  

La plataforma de autoevaluación de gestión del riesgo cibernético HACyberLogix de 

HudsonAnalytix ha sido preseleccionada para el Premio SMART4SEA 2018 por 

Seguridad Cibernética. Con la amplia experiencia en cibernética de 

HudsonAnalytix, esta plataforma cuenta con una interfase electrónica intuitiva que 

permite a los usuarios llevar a cabo una autoevaluación seguridad cibernética 

rentable. El premio SMART4SEA por Seguridad Cibernética se otorga a cualquier 

mailto:andrew.baskin@hudsonanalytix.com


 

organización que proporcione un logro significativo, avance o contribución en 

cualquier aspecto de ciberseguridad en transporte marítimo. La votación está 

abierta ahora y cierra el 15 de diciembre de 2017. 

 

 

¿Usted está Interesado en hacerse Miembro Asociado de la CIP? 

Haga clic aquí para recibir mayor información sobre los beneficios, las 

oportunidades de colaboración, así como para acceder a los formularios de 

solicitud o comuníquese directamente con la Secretaría de la CIP. 

  

 

https://www.safety4sea.com/2018-smart4sea-awards/
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

